
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS PARA REGULAR LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

Y LOS ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

 

TEXTO VIGENTE 

 

Aprobado en Sesión Extraordinaria 

del Consejo General, celebrada el 

30 de abril de 2021, mediante el Dictamen 37 

presentado por la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Consejo General Electoral 

 

Página | 1  

 

LINEAMIENTOS PARA REGULAR LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

Y LOS ESTRADOS ELECTRÓNICOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

DE BAJA CALIFORNIA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto 

1. Los presentes lineamientos tienen por objeto regular las notificaciones y comunicaciones que se 

practiquen en forma electrónica por el Instituto Estatal Electoral de Baja California, a través de los diferentes 

órganos y áreas que lo conforman. 

 

Artículo 2. Obligatoriedad 

1. Este ordenamiento es de observancia general y de carácter obligatorio para los diversos órganos y áreas 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, así como para las y los servidores públicos del mismo; las 

representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General y los Consejos Distritales Electorales, y 

para las organizaciones ciudadanas en proceso de constitución de partidos políticos locales; también para 

las personas aspirantes a una candidatura independiente, y aquellas que alcancen la calidad de candidata 

o candidato independiente, y, en su caso, para la ciudadanía en general cuando exista manifestación 

expresa para ser notificadas por vía electrónica. 

 

Artículo 3. Criterios de interpretación 

1. Las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos se interpretarán de conformidad con los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, de conformidad con lo previsto en la Ley Electoral del Estado 

de Baja California. 

 

Artículo 4. Supletoriedad 

1. En lo no previsto, serán de aplicación supletoria la Ley Electoral del Estado de Baja California, así como 

los reglamentos Interior, de Quejas y Denuncias, Interior de los Consejos Distritales Electorales, todos del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, y demás normatividad aplicable. 

 

Artículo 5. Glosario 

1. Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 

 

a) Archivo adjunto: Conjunto de datos que se envía a través de la notificación electrónica, de forma 

anexa a la cédula digital respectiva; 
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b) Comunicaciones: Información generada, enviada, recibida o archivada que puede contener 

archivos electrónicos, derivada de la atención o respuesta a las notificaciones electrónicas; 

 

c) Coordinación de Informática: Coordinación de Informática y Estadística Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California; 

 

d) Cuenta institucional: Cuenta de correo electrónico institucional proporcionada por el Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, a través de la Coordinación de Informática y Estadística 

Electoral, que permite el intercambio de información de manera expedita; 

 

e) Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja California; 

 

f) Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California; 

 

g) Lineamientos: Lineamientos para regular las notificaciones electrónicas y los estrados 

electrónicos del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 

 

h) Notificación electrónica: Comunicación o acto procesal que se realiza al destinatario a través 

de la cuenta de correo electrónico institucional, con las formalidades legales preestablecidas, en 

el que se da a conocer a las y los interesados, la resolución, acuerdo o determinación adoptada 

por algún órgano o área del Instituto Estatal Electoral de Baja California, y 

 

i) Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS CUENTAS INSTITUCIONALES 

 

Artículo 6. Finalidad de la cuenta institucional 

1. La cuenta institucional tendrá como única finalidad proporcionar a quienes se encuentran regulados por 

los presentes Lineamientos, un buzón de correo con mecanismos de confirmación de envío, entendiendo 

por esto, solo una bandeja de entrada para recibir notificaciones y, en su caso, acusarlas de recibidas al 

Instituto, en los términos que establecen estos Lineamientos y la normatividad aplicable. 

 

Artículo 7. Instancia encargada de expedir las cuentas institucionales 

1. La Coordinación de Informática será la instancia encargada de expedir y eliminar, por instrucción de la 

Secretaría Ejecutiva, las cuentas institucionales, así como de definir su nomenclatura. Adicionalmente, el 

personal de la Coordinación de Informática, brindará la asistencia técnica requerida por las y los usuarios 

de las cuentas institucionales. 
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2. La Coordinación de Informática tendrá la obligación de informar a las y los usuarios de las cuentas 

institucionales de las actualizaciones informáticas necesarias para el correcto funcionamiento de estas. 

Cuando sea necesaria la suspensión del servicio, esta deberá informar con por lo menos cinco días hábiles 

de anticipación al cese del funcionamiento y se deberá indicar la duración del mismo, así como la fecha y 

hora de reanudación. 

 

Artículo 8. Obligatoriedad de la cuenta institucional 

1. La cuenta institucional será de uso obligatorio para todas las servidoras y servidores públicos que 

conforman los diversos órganos y áreas del Instituto, y esta es intransferible; por tanto, el acceso a la misma 

es de uso exclusivo del personal al que le fue asignada, por lo que permanecerá activa durante el tiempo 

que tenga una relación de carácter laboral o profesional con el Instituto. 

 

2. En los demás casos, será necesario la manifestación de la persona interesada de aceptar que las 

notificaciones se realicen de manera electrónica, a través de una cuenta institucional, en caso contrario las 

notificaciones se realizarán en los términos que dispone la Ley Electoral y demás normatividad aplicable. 

 

Artículo 9. Solicitud de una cuenta institucional 

1. Para los casos a que se refiere el párrafo 2 del artículo anterior, la cuenta institucional podrá ser solicitada 

en cualquier momento, mediante el formato que emita la Secretaría Ejecutiva. Una vez realizada la solicitud, 

la Secretaría Ejecutiva proporcionará a las y los interesados la cuenta institucional, dentro de las setenta y 

dos horas siguientes. Dicha cuenta contendrá mecanismos de confirmación de envío y recepción. 

 

Artículo 10. Uso y respaldo de la cuenta institucional 

1. El uso y respaldo de la información depositada en el buzón de la cuenta institucional es responsabilidad 

de las y los usuarios de la misma. La falta de revisión del buzón de la cuenta institucional con la oportunidad 

debida no interrumpirá los plazos para atender las comunicaciones y notificaciones electrónicas. 

 

2. La información depositada en el buzón de la cuenta institucional será borrada por la Coordinación de 

Informática después de haber transcurrido sesenta días naturales o, en su caso, cuando la capacidad del 

buzón de la cuenta institucional llegue a su máximo y esto impida la recepción de comunicaciones y 

notificaciones electrónicas, para lo cual la o el servidor público que al intentar practicar una notificación 

electrónica detecte que la cuenta institucional de la persona destinataria se encuentre llena, deberá 

informar a la Secretaría Ejecutiva a fin de que esta instruya el borrado del buzón de la cuenta institucional 

respectiva. 
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Artículo 11. Responsabilidad del manejo de la cuenta institucional 

1. Las personas a las que les sea asignada una cuenta institucional son responsables en todo momento 

de revisar el buzón de su cuenta para imponerse del contenido de la notificación o comunicación de que 

se trate. 

 

2. El Instituto no será responsable de las fallas técnicas en los equipos informáticos o tecnológicos de las 

personas que tengan asignada una cuenta institucional que les impida visualizar la información depositada 

en el buzón de su cuenta, salvo en los casos de equipos propiedad del Instituto. 

 

Artículo 12. Causas de revocación de la cuenta institucional 

1. La cuenta institucional se dará de baja en los siguientes casos: 

 

a) Cuando su titular la mantenga inactiva por más de un año; 

 

b) Por solicitud por escrito de la persona interesada; 

 

c) Por uso distinto a los fines previstos en los presentes Lineamientos; 

 

d) En el caso de los partidos políticos, por haber perdido su registro o acreditación ante el Instituto, 

y 

 

e) En el caso de aspirantes o candidatura independiente, por haber concluido su participación en el 

proceso electoral de que se trate. 

 

2. Tratándose de los partidos políticos, cuando se lleve a cabo el cambio de alguno de sus representantes 

no se dará de baja la cuenta institucional, sino que se procederá a actualizar a las personas que tienen 

acceso a la cuenta, mediante el cambio de las contraseñas respectivas. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

 

Artículo 13. Procedimiento 

1. Para que se proceda a notificar vía electrónica, previamente se deberá contar con la autorización a que 

se refiere el artículo 8, párrafo 2, de los Lineamientos, así como la cuenta institucional, a fin de dotar de 

certeza, seguridad y fiabilidad a dicha comunicación procesal. 

 

2. El procedimiento de notificación electrónica, observará lo siguiente: 
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a) La servidora o servidor público del Instituto deberá realizar la notificación electrónica desde su 

cuenta institucional; 

 

b) En el rubro “Para” asentará la cuenta institucional de la persona a la que practicará la notificación 

electrónica, y en rubro de “Asunto” deberá precisar que el motivo del correo electrónico es una 

notificación electrónica; 

 

c) En la parte superior izquierda del cuerpo del correo electrónico insertará el logotipo del Instituto; 

 

d) En la parte superior derecha del cuerpo del correo electrónico, precisará: 

 

I. El nombre del órgano emisor del acto a comunicar; 

 

II. El acto que se notifica, y 

 

III. Lugar y fecha de emisión de la cédula electrónica. 

 

e) En el contenido del cuerpo del correo electrónico señalará: 

 

I. El fundamento que sustenta la notificación electrónica, precisando el acto a notificar; 

 

II. El nombre completo de la persona a la cual se realiza la notificación electrónica y el carácter 

que tenga reconocido; 

 

III. Especificará el número de fojas útiles del documento que se notifica, la descripción del 

mismo y los documentos que lo acompañen; 

 

IV. Al final del documento, en la parte central después del texto, se anotará el nombre y cargo 

del servidor público que lo emite. 

 

f) Una vez que redacte la información señalada en los incisos anteriores, deberá insertar el archivo 

o los archivos adjuntos correspondientes, que contengan la versión digitalizada del documento o 

documentos a notificar y, preferentemente, los anexos correspondientes en el mismo archivo, el 

tamaño máximo de los archivos adjuntos no deberá ser mayor a 10 megabytes; 

 

g) Si el o los archivos adjuntos exceden del tamaño máximo permitido para su envío, se depositarán 

los documentos a notificar en una plataforma de almacenamiento y se generará un hipervínculo 

para su consulta y descarga, mismo que se agregará al contenido de la notificación; 
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h) Los archivos electrónicos que podrán incorporarse al correo como adjuntos o mediante el uso de 

un hipervínculo serán únicamente los formatos siguientes: 

 

I. PDF (.pdf); 

 

II. De programas ofimática (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .vsdx); 

 

III. Imágenes (.jpg, .gif, .png); 

 

IV. Comprimidos (.zip, .rar), y 

 

V. Audio y video (.wma, .mp3, .mp4, .mov, .avi). 

 

i) Enseguida, procederá al envío del correo electrónico a la cuenta institucional registrada para tal 

efecto; 

 

j) Enviada la notificación, imprimirá la cédula respectiva para agregarla al expediente que 

corresponda; 

 

k) Una vez que se cuente con la confirmación de recepción automática del correo electrónico 

enviado, la imprimirá y agregará al expediente respectivo, misma que servirá de constancia de 

recibo de la notificación, y 

 

l) Por último, elaborará la razón de la notificación, con base en la constancia de envío y acuse de 

recibo generado por la cuenta institucional, así como con la impresión firmada autógrafamente de 

la cédula u oficio de notificación respectiva, las cuales también se anexarán al expediente que 

corresponda. 

 

3. Cuando los archivos adjuntos a una comunicación o notificación electrónica sean depositados en una 

plataforma de almacenamiento, el órgano o área del Instituto que emita la notificación deberá garantizar 

que la información depositada ahí se mantenga en la plataforma en los términos en que se remitió 

inicialmente por un periodo de diez días naturales contados a partir del día siguiente al en que se practicó 

la notificación, a efecto de que la persona notificada pueda consultar y respaldar la información. 

 

4. En relación con el párrafo anterior, las y los servidores públicos del Instituto por ningún motivo podrán 

modificar los archivos adjuntos notificados a través del uso de una plataforma de almacenamiento. En caso 

de incumplir con lo anterior, la Secretaría Ejecutiva dará vista al Órgano Interno de Control del Instituto para 

que lleve a cabo la investigación y determine lo correspondiente. 
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5. Adicional a la notificación electrónica, se podrá dar aviso a la persona notificada, a través del uso de 

medios de mensajería instantánea para dispositivos móviles, de que se le realizó una notificación 

electrónica, siempre y cuando exista consentimiento por escrito de la parte interesada y el órgano o área 

del Instituto cuente con los insumos necesarios para ello. 

 

Artículo 14. Horario para la práctica de las notificaciones electrónicas 

1. Durante los procesos electorales locales ordinarios o extraordinarios, las notificaciones electrónicas 

podrán practicarse en cualquier día y hora, toda vez que de conformidad con la Ley Electoral durante un 

proceso electoral todos los días y horas son hábiles. 

 

2. Fuera de los procesos electorales, las notificaciones electrónicas solo podrán practicarse en días y horas 

hábiles, estas últimas serán definidas por acuerdo del Consejo General. 

 

3. En el caso de que la confirmación de recepción automática del correo electrónico enviado, sea recibido 

en días y horas inhábiles, se tendrá por recibido a partir de la hora hábil siguiente, agregándose la 

constancia respectiva, para los efectos legales que correspondan. 

 

Artículo 15. Momento en que surten efectos las notificaciones electrónicas 

1. Las notificaciones electrónicas surtirán efectos a partir de que se tenga el acuse de recibo que genere 

automáticamente la cuenta institucional; esto es, a partir de su recepción en el buzón del destinatario. 

 

Artículo 16. Carácter de la información contenida en las notificaciones electrónicas 

1. La información contenida en las notificaciones electrónicas será pública, salvo que se trate de 

información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Baja California, y demás normatividad aplicable. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

Artículo 17. Estrados electrónicos 

1. Los Estrados electrónicos son un espacio habilitado en el portal de internet del Instituto destinado para 

publicitar las determinaciones adoptadas por los órganos y áreas del Instituto, a fin de que la ciudadanía y 

partes interesadas, realicen la consulta remota y de fácil acceso a estas.  

 

Artículo 18. Publicación en estrados electrónicos 

1. Los órganos y áreas del Instituto podrán determinar aquella información que deba publicarse a través de 

los estrados electrónicos, y serán responsables de la misma, así como de los documentos que se 

publiquen, y de la protección de los datos personales en los términos de la legislación aplicable, por lo que 
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cada órgano o área deberá realizar las solicitudes de publicación en el portal institucional, a la Coordinación 

de Informática, de conformidad con lo previsto en los Lineamientos para la publicación en el portal 

institucional del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

 

2. La Coordinación de Informática garantizará que, en el apartado de estrados electrónicos, la información 

se difunda en los términos que el órgano u área haya solicitado para su publicación, para lo cual deberá 

implementar las acciones necesarias para garantizar la publicación íntegra de la información.  

 

3. Las notificaciones que se practiquen en estrados físicos por alguno de los órganos o áreas del Instituto, 

deberán ser difundidas también en los estrados electrónicos, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

4. Los documentos que pretendan publicar en los estrados electrónicos deberán ser en formato digital y/o 

digitalizados mediante el sistema de escaneo, los cuales tendrán el carácter de copia, en la inteligencia de 

que el documento original deberá agregarse al expediente físico que se encontrará bajo resguardo del 

Instituto.  

 

Artículo 19. Área responsable de los estrados electrónicos 

1. La Coordinación de Informática será la responsable de administrar y actualizar las publicaciones que las 

áreas u órganos del Instituto soliciten que se difundan a través de los estrados electrónicos, así como de 

todas aquellas cuestiones técnicas para el correcto funcionamiento de los mismos. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Baja California. 

 

SEGUNDO. La Secretaría Ejecutiva deberá emitir el formato para la solicitud de recepción de 

comunicaciones y notificaciones electrónicas en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de 

la entrada en vigor de los presentes Lineamientos. 

 

TERCERO. Los sujetos regulados en estos Lineamientos diversos a las servidoras y servidores públicos 

del Instituto, que hayan autorizado la recepción de comunicaciones y notificaciones electrónicas con 

anterioridad a la emisión de los presentes Lineamientos, contarán con un plazo de cinco días hábiles a 

partir de la entrada en vigor de los mismos, para presentar ante la Secretaría Ejecutiva su desistimiento, 

de lo contrario se entenderá que desean seguir recibiendo comunicaciones y notificaciones por esa vía. 
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CUARTO. La Coordinación de Informática implementará en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados 

a partir de la aprobación de los presentes Lineamientos, el apartado de estrados electrónicos en el portal 

de internet institucional, en los términos que se describen en el capítulo cuarto de los Lineamientos. 
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DICTAMEN 37 DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS POR EL QUE SE 

EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y LOS 

ESTRADOS ELECTRÓNICOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA. 

Aprobado por el Consejo General el 30 de abril de 2021 

 

RESOLUTIVO PRIMERO. Se emiten los Lineamientos para regular las notificaciones electrónicas y los 

estrados electrónicos del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en los términos del Anexo Único que 

forma parte integral del presente Dictamen. 

 

RESOLUTIVO SEGUNDO. … 

 

RESOLUTIVO TERCERO. … 

 

RESOLUTIVO CUARTO. … 

 

El Dictamen fue aprobado en sesión virtual del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, a los treinta días del mes de abril del año dos mil veintiuno. - C. Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguía, Presidenta de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. - C. Olga Viridiana Maciel 

Sánchez, Vocal de la Comisión. - C. Daniel García García, Vocal de la Comisión. - C. Javier Bielma 

Sánchez, Secretario Técnico de la Comisión. 

 


